
 

YMCA 
HOJA DE INGRESOS PARA AFA  

 

Por favor complete esta forma y proporcione documentación de respaldo para 
verificar los ingresos de su hogar. 

 
 

1. Tarifa que creo que puedo pagar (por mes):  $_________________________________ 

2. Nombre (imprimido)____________________ Correo electronico: _________________ 

3. Total de adultos que viven en su residencia: ___________ Numero de niños: _________ 

4. Díganos cuál es el ingreso anual de su hogar 

a. Calculo total de ingreso mensual del hogar, si se paga por hora: 
Multiplique el salario por hora por la cantidad de horas trabajadas cada semana (si las 
horas varían de una semana a otra, use la mejor estimación del promedio de las horas 
trabajadas) y luego multiplique el total por 52 (cantidad de semanas/año). 

Ejemplo: Si a uno se le paga $12 por hora y trabaja 40 horas por semana, su salario 
semanal es de $480. Multiplicando esto por 52 muestra un ingreso anual de $24,960. 
Finalmente, divida por 12 y eso revela su ingreso mensual total de $2,080. 

Tus Cálculos: $ ______/horas x ______horas/semana x 52 (semanas) = $___________ ingreso anual 

Otras fuentes de ingresos:    

Ingreso anual del esposo(a)/pareja    $ ____________ 

Otros ingresos del trabajo doméstico   $ ____________ 

Horas extraordinarias regulares     $ ____________ 

Manutención de los hijos o manutención conyugal  $ ____________ 

¿Usted califica para alguno de estos programas? 

____ Head Start or Early Head Start   

____ ECEAP: Programa de educación y asistencia para la primera infancia 

¿Recibe asistencia de ingresos de alguna de las fuentes enumeradas a continuación?    
   

_____ TANF: Asistencia temporaria para Familias necesitadas              Cantidad?   $__________  

_____ SFA: Asistencia Familiar del Estado                                          Cantidad?   $__________  

_____ RCA: Asistencia en Efectivo para Refugiados                             Cantidad?   $__________  

_____ PWA: Asistencia para Mujeres Embarazadas                       Cantidad?   $__________  

_____ SSI:  Seguridad suplementaria ingreso-nuevo                           Cantidad?   $__________   

_____ WIC: Mujeres, Infantes y Niños                                                Cantidad?   $__________   

_____ Anciano, Ciego, o Programa para deshabilitados                         Cantidad?   $__________ 



5. Otras circunstancias financieras o gastos inusuales que impactan tus ingresos mensuales: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Si usted necesita ayuda completando esta aplicación, nuestro Personal del Y lo atenderá con 
gusto. 

En base a sus cálculos, registre aquí el ingreso anual total de su hogar del otro lado de esta hoja de 
trabajo:  $__________   Tus iniciales: _________ 

 

Documentos requeridos para la verificación de ingresos: 

  Su membresía puede comenzar tan pronto cuando el YMCA reciba la documentación para verificar los 
ingresos de su hogar. Por favor traiga los siguientes documentos para la verificación por nuestro 
personal del Y. (NO necesitaremos quedarnos con sus registros o hacer copias). 

•  Dos meses de talones de cheques recientes de todos los adultos que viven en el hogar. 
 

• La declaración de impuestos federales sobre la renta del año pasado (Formulario 1040). 
o Si no presentó una declaración de impuestos 1040 en el último año, proporcione el 
Formulario 4506 para verificar que no se le exigió presentar impuestos. 

•  Si corresponde, cualquier documento que muestre los ingresos recibidos de los programas de 
asistencia del gobierno. 

Tenga en cuenta: 

Tras la verificación de los ingresos, su asistencia de membresía en el programa Acceso Para 
Todos (AFA) se le otorgará por un período de seis meses. Para continuar calificando para la 
asistencia de AFA, el YMCA deberá revisar y verificar la información de ingresos de su hogar 
cada seis meses. 

 

A continuación, la sección es para el uso del personal para la verificación de sus ingresos: 

Nombre del Miembro: ______________________________________________________________ 

Nombre del personal del Y (imprime): _____________________________ Fecha: ______________ 

Tipo de documentos revisados para la verificación de ingresos:   
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

[  ] Nuevo     [  ] Renovación     [  ] Degradar 
 
 
_______________             $______________  $___________      ____________ 
Tipo de Membresía             Categoría Asignada AFA        Cargo Mensual    Iniciales del personal del Y  
  
 
 

Rev. 0519 


